Information Technology Solutions

Politica de desconexion residencial
T YPO S DE
EXT E NSIO N DE
PAG O PA RA
CO NS UM IDO R ES
RESI DE NCI AL E S
EXT E NSIO N DE
PAG O DE 1 5 DI AS
-Debe ser sol i ci tado
antes de l a fecha de
des conexi on .
-Li mi tado a 3 vece s
en un peri odo de 12
me ses .
-No puede tene r una
segunda e xten si on en
l a mi sma can ti dad ya
extendi da.

EXT E NSIO N M EDI CA
DE 3 0 DIA S
-Nesesita proporcionar una
nota de medico oh official
de salud publica con
entrenamiento medico
antes de fecha de
desconexion.
Para clarificaciónes
adicionales oh extensiones
de pago por favor contactar
a la oficina de
departamento de credit al
(208) 612-8285

Inmediatamente siguiendo el primer ciclo de consumo. Factura #1 se emite para los
servicios proporcionados. Factura #1 se vence 15 días después de ser emitida, Si
factura # 1 no se a pagado permítenos 30 días de periodo de gracia después de la
fecha de vencimiento llegando a un total de 45 días desde que la factura fue emitida.
Si la factura no se a pagado oh una extensión de pago ah sido otorgada antes de los
45 días de la factura #1 el servicio va a ser desconectado y una tarifa de $25.00 se
aplicará.
Cuando sus servicios han sido desconectados por falta de pago el balance de su
cuenta tiene que ser pagada a cero, incluyendo la tarifa de $25.00 por desconexión
antes de que sus servicios puedan ser reestablecidos.
Si una extensión de pago es necesaria, la extensión tiene que ser solicitada antes de el
día de desconexión (que son 45 días de el día que la factura fue emitida.)

Como Solicitar una extension de pago
Para solicitar una extensión de pago de 15 días
usted tiene que contactar a la Ciudad de Idaho Falls
Oficina de Crédito al número (208) 612-8285 antes
de que la factura llega a 45 días de el día que fue
emitida (que es igual a 30 días después del día de
vencimiento.)
Para solicitar una extensión medica de 30 días
usted tiene que contactar a la Ciudad de Idaho Falls
Oficina de Crédito al número (208) 612-8285 antes
de que la factura llega a 45 días de el día que fue
emitida (que es igual a 30 días después del día de
vencimiento.) Y tiene que proveer una nota medica
a la Ciudad de Idaho Falls Oficina de Crédito.

A quien contactar para obtener asistencia financiera
Atrasandose con sus facturas y enfrentando una desconexion debido a perdida de
trabajo oh por otras razones puede ser estresante.
Hay recursos para ayudar en tiempo de necesidad. A continuación esa una lista de
algunas organizaciones que puden asistir con facturas de utilitdades.
Eastern Idaho Community Action Partnership- (208) 522-5391
Idaho Housing and Finanace Associaton- (208) 522-6002
Salvation Army- (208) 522-7200
St Vincent- (208) 522-6280
Navigators- (208) 528-5909

